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Deberes y Derechos 
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Artículo 10. Símbolos Ingamistas 

 
Capítulo V. Compromisos de la Comunidad Educativa.  
Artículo 22. Derechos y Deberes de las Estudiantes. 
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Artículo 23. Responsabilidades generales. 
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estrategias Pedagógico-Formativas. 
 
Artículo 25. El debido Proceso 
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Artículo 28. Garantías mínimas del debido proceso 

Artículo 29. Competencia en aplicación del Debido Proceso 

Artículo 30. Procedimiento general en lo formativo y pedagógico.  

Artículo 31. Procedimiento específico frente las acciones u omisiones que vulneren el 
ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades generales de las estudiante  

Artículo 32. Estrategias pedagógico-formativas aplicables para la normalización de 
comportamientos que limiten el ejercicio de los derechos, deberes y 
responsabilidades generales de las estudiantes. 

Artículo 33. Procedimiento específico para las acciones u omisiones que vulneren el 
ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades especiales de las estudiantes. 
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Artículo 34. Estrategias pedagógico-formativas aplicables para la normalización de 
comportamientos que limiten el ejercicio de los derechos, deberes y 
responsabilidades especiales de las estudiantes. 

Artículo 35. Términos para actuar. 
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Artículo 90. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de las 
estudiantes durante el año escolar. 
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Artículo 92. Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes 
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institucional de evaluación. 

Artículo 94. Periodicidad de entrega de informes a padres de familia.  
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Artículo 96.  Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 
reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

Artículo 97. Procedimiento en caso de promoción  anticipada. 

Artículo 98. Promoción anticipada en caso de reprobación  del año. 
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Presentación 
 
 
El “cuadernillo” para las estudiantes pretende facilitar el manejo, la comprensión, revisión 
permanente de los apartes del Pacto de Convivencia Escolar y Social –PACES- que 
enfatizan en los derechos, deberes, responsabilidades, debido proceso, sistema escolar 
de convivencia y el sistema de evaluación institucional, aspectos y temáticas que deben 
ser apropiadas por todas las estudiantes de la Institución Educativa. 
 
La reflexión permanente sobre el presente documento debe apoyarse y complementarse 
en el documento general del PACES, que estará disponible en la página Web 
institucional y que debe ser consultado permanentemente por todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
En el Instituto Gabriela Mistral de Bucaramanga las estudiantes y sus familias están 
comprometidas con su proceso de formación integral en lo académico y en la 
convivencia, en este sentido, asumen el reto de encauzar sus conductas y 
comportamientos al logro de los objetivos escolares. 
 

Es deber de todas las estudiantes  revisar, consultar y degustar este documento, ya que 
en él se encuentran consignados todos los procesos de mejoramiento, acción y 
participación que rigen en nuestra Institución. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CAPITULO III. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
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Artículo 10. Símbolos Ingamistas 

            
- Los Uniformes  
 

a. Uniforme de diario.  
Falda de cuadros, con pliegues, según modelo. Para primaria el mismo modelo 
pero con tirantas. El largo de la falta a mitad de la rodilla. 
Blusa blanca, cuello sport, manga corta. Primaria con presillas en el hombro. 
Zapatos negros de amarrar de suela negra. Media colegial blanca.  
Accesorios: para el cabello, de color negro, blanco y azul oscuro. Uñas cortas y 
con esmalte transparente. Para las niñas de primaria sin esmalte. Aretes 
pequeños. 
Portar diariamente el carné estudiantil para acreditar la vinculación oficial a la 
institución educativa y acceder a los servicios que requieren de su presentación.  
 

b. Uniforme de gala.  
Falda de diario y camisa blanca manga larga según modelo; medias blancas a 
media pierna. 

 

c. Uniforme de deportes 
Sudadera completa, pantaloneta y/o lycra corta azul, polo blanco institucional, 
media blanca, zapatos tenis blanco institucional.  
Camiseta blanca para trabajar en clase. 
Cabello recogido con accesorio blanco, azul oscuro o negro. 
Nota: Se permite el uso de chaqueta o buzo azul o blanca correspondiente al 
uniforme del colegio, en los días de frío y/o en caso de enfermedad. 

 

d. Uniforme de empresa comercial 
Sastre azul oscuro (pantalón y chaqueta), blusa manga larga blanca o rosada y 
zapato negro cerrado tacón tres y medio según modelo acordado. 

 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO V. COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Artículo 22. Derechos y Deberes de las Estudiantes  
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DERECHOS DEBERES 

1. A tener una identidad y a conservar 
los elementos que la constituyen como 
el nombre, la nacionalidad y filiación.  

a. Identificarse y presentarse correctamente y 
llamar a los demás por su nombre, 
respetando su lugar de procedencia y familia.  

2. A la vida, a una buena calidad de vida 
y a un ambiente sano libre de humo en 
condiciones de dignidad y goce de todos 
sus derechos en forma prevalente. 

b. Proteger el ambiente de la contaminación 
producida por el humo de tabaco o sus 
derivados para respirar aire puro.  

3. Ser evaluada en forma integral, 
oportuna y permanente con claridad, 
respeto y objetividad de acuerdo con el 
Sistema Institucional de Evaluación.  

c. Preparar y presentar las actividades y 
evaluaciones de acuerdo a los cronogramas 
establecidos y a los compromisos suscritos 
con cada docente.  

4. Presentar evaluaciones, trabajos o 
actividades que no se hayan 
desarrollado en la fecha indicada.  

d. Justificar personalmente por escrito y con 
la presencia de los padres, toda ausencia o 
inasistencia a clase.  

5. Al debido proceso en materia 
disciplinaria y de convivencia y a ser 
asistido y representado por sus padres 
en toda situación disciplinaria y 
administrativa.    

e. Acatar las decisiones derivadas de las 
instancias del conducto regular que 
intervienen en el debido proceso y a 
interponer los recursos frente a las 
autoridades competentes.  

6. Ser respetado en su intimidad, 
integridad y dignidad personal. 

f. Respetar la intimidad, integridad y dignidad 
personal de los miembros de la Comunidad 
Educativa.  

7. Recibir apoyo especializado para el 
manejo de situaciones académicas, 
psíquicas y comportamentales.  

g. Asistir cumplidamente a las citas que se 
programen desde el departamento de 
psicología como estrategia para mejorar su 
desempeño integral.  

8. Hacer uso de las instalaciones, 
materiales y ayudas pedagógicas para el 
logro de los objetivos escolares.  

h. Cuidar los bienes muebles, el material 
pedagógico y las herramientas técnicas 
dispuestas para la enseñanza y el 
aprendizaje.  

9. Recibir formación integral según el 
carácter propio de los Centros Divino 
Maestro y el Perfil Ingamista.  

i. Asumir y vivenciar la formación integral 
acorde a la identidad de los centros Divino 
Maestro.  

10. Participar, elegir y ser elegido como 
miembro del Gobierno Escolar y de otras 
instancias de participación.  

j. Respetar la organización democrática 
del Gobierno Escolar y las instancias de 
participación, asumiendo los compromisos y 
acuerdos promulgados por estos.  
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11.A la salud integral como un estado de 
bienestar físico, psíquico y fisiológico 

k. Autocuidarse y conservarse saludable, el 
tabaco, licor, las sustancias psicoactivas y las 
perforaciones en el cuerpo ocasionan 
problemas físicos y sociales e incrementan el 
riesgo de enfermar y morir. 

12.Ser tenido en cuenta para recibir los 
estímulos concedidos por la Institución 

l. Demostrar con el esfuerzo personal la 
excelencia (académica y comportamental), la 
vivencia de valores Ingamistas para merecer 
los estímulos concedidos por la Institución. 

13. Representar a la Institución en los 
diferentes encuentros de acuerdo con el 
perfil requerido. 

m. Actuar con lealtad y sentido de 
pertenencia llevando el buen nombre de la 
Institución en todos los eventos que participe 
dentro y fuera de ella. 

14. Al descanso, esparcimiento, al juego 
y demás actividades recreativas propias 
de su ciclo vital y a participar en la vida 
cultural y las artes. 

n. Participar activa y responsablemente en 
las actividades y espacios institucionales que 
promueven la recreación, el uso del tiempo 
libre, el arte y la cultura.  

15. Ser respetado en su dignidad 
personal, familiar y social, sin ningún 
tipo de discriminación por razones de 
sexo, raza, género, religión, idioma, 
discapacidad, aspecto físico, posición 
social, económica o cultural.  

ñ. Respetar la dignidad de los demás 
sin discriminación y responder activamente a 
los planes, programas y proyectos que 
ofrezca la Institución, conforme al énfasis y la 
reglamentación interna. 

16. De reunión y asociación con fines 
sociales, culturales, deportivos y 
recreativos.  

o. Salvaguardar los preceptos legales, las 
buenas costumbres, la salubridad física y 
mental y el bienestar de las estudiantes 
participantes.  

17. A la intimidad personal, mediante la 
protección contra toda injerencia 
arbitraria o ilegal en su vida privada, la 
de su familia, domicilio y 
correspondencia. 

p. Salvaguardar mi intimidad personal y la de 
mis compañeras, haciendo uso responsable 
de la información privada, social o de aquella 
de la cual tenga conocimiento o se le haya 
confiado.  

18. A ser protegida de la tecnología: no 
quiero ser acosada, molestada o 
encontrar contenidos que preferiría no 
tener que ver.  

q. Usar la tecnología de forma responsable y 
segura, privilegiando la intimidad, la honra, el 
buen nombre y la imagen de mis 
compañeras.   

19. A ser formada por educadores que 
conocen su profesión, lo enfrentan con 
pasión y abrazan el uso de las nuevas 
tecnologías de modo que ayudan a 
aprender.  

r. Recibir con delicadeza y respeto las 
orientaciones y propuestas metodológicas e 
innovadoras de los educadores y pedir su 
ayuda si fuese necesario. 
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20. A disfrutar de los medios para su 
desarrollo físico, psicológico, espiritual, 
moral, cultural y social, de acuerdo a la 
capacidad institucional.  

s. Aprovechar todos los medios ofrecidos por 
la institución para su desarrollo integral.          
                           

21. Conocer y participar en la 
construcción de la filosofía Blanco 
Najeriana y ser respetada en sus 
creencias religiosas diversas.  

t. Asumir los principios filosóficos 
institucionales para gestar su propio 
desarrollo, convivir en armonía, justicia, paz y 
amor consigo mismo, con los demás y con la 
naturaleza. 

22. A buscar, recibir y difundir 
responsablemente información e ideas a 
través de los distintos medios de 
comunicación de que disponga.  

u. Asegurar el respeto y la responsabilidad 
por la información privada y pública, propia y 
ajena para proteger la seguridad, la salud y la 
moral.  

23. A que los docentes me exijan tener 
habilidades digitales y sociales, 
competencias básicas y pensamiento 
crítico.  

v. Adquirir y transformar los conocimientos y 
destrezas para potenciar la capacidad de 
innovar y aplicarlos en la solución de 
problemas y el emprendimiento. 

24. Armonizar los sentimientos, 
emociones y hábitos con una vivencia 
de la sexualidad sana, segura y 
responsable. 

w. Vivenciar valores, actitudes y 
comportamientos que promuevan una 
sexualidad sana, libre y responsable.  

25. Expresar sentimientos de aceptación 
o disgusto de manera asertiva en todas 
las vivencias de su sexualidad. 

x. Garantizar el reconocimiento, respeto y 
ejercicio de los deberes y derechos sexuales 
y reproductivos. 

26. Al respeto por la diferencia y a 
disfrutar de una vida digna en 
condiciones de igualdad con las demás 
personas, que le permitan desarrollar al 
máximo sus potencialidades y su 
participación activa en la comunidad. 

y. Asistir y cumplir con los compromisos que 
se deriven del acompañamiento 
especializado que realice la institución. La 
familia garantizará los apoyos externos 
necesarios para brindar una atención 
multidisciplinaria integral.   

27. A participar en la construcción de los 
acuerdos y pactos para la convivencia 
escolar y conocer su contenido con 
anticipación a la matricula. 

z. Dialogar y exponer sus puntos de vista 
frente a los pactos, compromisos y acuerdos 
que son el resultado del consenso.  

28. Traer a la institución aquellos medios 
tecnológicos, solicitados por el docente, 
que fortalezcan mis procesos de 
aprendizaje. 

Zz. Vivir el valor de la honestidad respetando 
y no abusando de los medios tecnológicos 
que portan mis compañeras. La institución no 
se responsabiliza del descuido de las 
estudiantes, en el evento de extraviarse 
estos medios tecnológicos. 
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CAPITULO VI. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS 

ESTUDIANTES 
 

Artículo 23. Responsabilidades Generales  
 

Son aquellas conductas y pautas de comportamiento que promueven el libre ejercicio de 
los derechos propios y la consideración de los derechos de los demás para favorecer la 
convivencia armónica y en paz.  

 
1. Descubrir y valorar la identidad y filosofía Blanco Najeriana que la lleve a 

interesarse y participar en la Comunidad Educativa consciente de su proyecto de 
vida. 

 
2. Actitud sensible y respetuosa hacia compañeras, profesores y demás miembros 

de la Comunidad Educativa.  
 

3. Asistir a la institución e ingresar a las clases puntualmente según los horarios 
establecidos.  

 
4. Asistir a las actividades programadas curricularmente para la integración, la 

cultura, la recreación, el deporte y la vida espiritual. 
 

5. Consumir alimentos en la zona de cafetería para ayudar a conservar el 
mobiliario y los implementos del aula de clase requeridos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
6. Consumir los productos y alimentos que se ofrecen en la cafetería de la 

Institución, bajo las normas de higiene y seguridad. Las estudiantes y familias 
que opten por ingresar alimentos deben prever aspectos de conservación que 
puedan afectar la salud y garantizar que solo sea para el consumo personal.    

 
7. Cuidar y acatar las reglas de convivencia en la biblioteca, la capilla, el auditorio y 

demás espacios de uso común en la Institución Educativa.  
 

8. Cuidar y conservar los pupitres y demás implementos del aula y las zonas 
comunes, conscientes de su importancia para el desarrollo de la actividad 
escolar.  

 
9. Cumplir con los compromisos y funciones de los comités de aula. 

 
10. Dedicar la totalidad del tiempo de permanencia en la institución a las actividades 
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escolares.  
 

11. Entregar las notas y citaciones a los padres de familia para garantizar el flujo de 
la información y comunicación entre los actores de la Comunidad Educativa.   

 
12. Interés y entusiasmo para cumplir y participar en los procesos educativos. 

 
13. Participar en las actividades curriculares y extracurriculares programadas por la 

institución. 
 

14. Portar los uniformes como símbolos institucionales de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el presente pacto. El horario de clase señalará el tipo de 
uniforme correspondiente al día.  

 
15. Proveerse de los útiles, libros y demás materiales de trabajo, conservándolos en 

buen estado. 
  

16. Seguir las instrucciones y recomendaciones impartidas por el docente, directivo 
o líder de curso.  

 
17. Usar pedagógicamente y bajo la orientación del docente los artefactos 

electrónicos cualquiera que sea su naturaleza, para facilitar el acceso a la 
información y la integración individual o grupal. La responsabilidad por el 
cuidado de estas herramientas es exclusivamente personal.  

 
18. Impulsar las relaciones interpersonales y el logro de la buena comunicación y 

convivencia basándose en el respeto y aceptación de las diferencias. 
 

19. Cuidar el agua y los recursos naturales de la institución y el entorno, son 
indispensables para la salud.  
 
 
 

Artículo 24. Responsabilidades Especiales  
 

Se consideran aquellas conductas y pautas de comportamiento que salvaguardan la 
sana convivencia, la moral, los bienes materiales, personales o institucionales, la 
autoestima y el clima de respeto en la institución educativa.  
 

1. Actuar conforme los principios, identidad y filosofía Ingamista. 
 

2. Colaborar con el desarrollo normal de las actividades escolares haciendo uso 
pedagógico de los elementos tecnológicos y de telecomunicaciones.  
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3. Cuidar su presentación, imagen e higiene personal acorde al uso de los 
uniformes como símbolo e identidad Ingamista, dentro y fuera de la institución.  

 
4. Cumplir las recomendaciones y compromisos establecidos para mejorar los 

aspectos disciplinarios y de seguimiento formativo. 
 

5. Cumplir los acuerdos para la presentación de actividades o estrategias de 
carácter evaluativo en el plano individual o colectivo y responder por su 
propiedad y autoría.  

 
6. Permanecer en la institución, en las aulas de clase y demás espacios 

pedagógicos y deportivos, según los horarios y solicitar la debida autorización 
para ausentarse.  

 
7. Preservar y responder por el uso apropiado de los implementos, materiales, 

ayudas educativas y demás mobiliario dispuesto para la acción educativa.  
 

8. Proteger la salud personal y colectiva dentro y fuera de la institución liberando 
los espacios de humo de tabaco, de alcohol y otras sustancias psicoactivas.  

 
9. Reconocer el rol orientador de todos los educadores y asumir frente a ellos una 

actitud de respeto y cordialidad. 
 

10. Respetar el desarrollo de las actividades académicas, culturales y deportivas 
programadas en la institución o a las que se asista fuera de ella.  

 
11. Respetar la propiedad intelectual, los derechos de autor, la producción escrita, 

trabajos y evaluaciones de terceros, a los cuales debe dársele el crédito 
correspondiente.  

 
12. Cada estudiante necesita sus bienes y pertenencias para el desarrollo de la 

actividad escolar, en caso de necesidad se pedirán prestados y se devolverán 
oportunamente.  

 
13. Responder a título personal por acciones, omisiones y participaciones en actos 

que puedan afectar la dignidad e integridad propia y la de sus compañeras.  
 

14. Responder por la autenticidad de las calificaciones, observaciones, notas o 
demás documentos que se generan en la institución y deben ser conocidas por 
los padres de familia.   
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15. Ser asertivo para hacer valer los derechos propios y expresar deseos, opiniones, 
necesidades y sentimientos, sin ignorar los de los demás. 

 
16. Ingresar a la institución solo los implementos necesarios para el desarrollo de la 

actividad académica.  
 

17. Informar a los docentes o directivos docentes sobre el ingreso de instrumentos 
que puedan ser utilizados para afectar la integridad física de las estudiantes.  

 
18. Reportar los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de los 

Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos -DHSR- que afecten a las 
estudiantes de acuerdo con los protocolos definidos en la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar. 

 
19. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

cuando se presente un caso de violencia escolar, la vulneración de los DHSR o 
una situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el 
presente PACES. 

 
20. Contribuir a la construcción y aplicación del Pacto de Convivencia Escolar 

 
 

CAPITULO VII. DEBIDO PROCESO, PROCEDIMIENTO FRENTE A LAS 
RESPONSABILIDADES Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICO-FORMATIVAS 

 
Artículo 25. El debido proceso 
 
En materia del DEBIDO PROCESO, establece la Corte Constitucional en Sentencia  T-
390/11, lo siguiente: “Las Instituciones Educativas tienen la autonomía para establecer 
las reglas que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la Comunidad  
 
Educativa, lo que incluye el sentido o la orientación filosófica de las mismas. No 
obstante, existe el mandato de regular las relaciones entre los estudiantes, los 
profesores, las directivas y los demás actores del proceso educativo mediante reglas 
claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad en aras 
de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para respetar el 
derecho al debido proceso, han de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, 
así las faltas sean leves o graves. 
 
De este modo, los establecimientos educativos tienen amplio margen de autorregulación 
en materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa determinación de 
las faltas y las sanciones respectivas, además del previo establecimiento del 
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procedimiento a seguir para la imposición de cualquier tipo de sanción.” 
 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las 
garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en 
que se encuentren involucrados, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones 
deberán ser tenidas en cuenta. En el marco de la Ley 1620 de 2013 la Institución 
Educativa Gabriela Mistral, respeta en toda circunstancia la dignidad de los miembros de 
la Comunidad Educativa y evita cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, 
etnia, credo, condición socioeconómica o cualquier otra situación que afecte el ejercicio 
de sus derechos. 

 

Artículo 26. Aspectos del debido proceso.  
 

En cuanto al debido proceso al interior del establecimiento educativo se adopta lo 
señalado por la Corte Constitucional y que contempla los siguientes aspectos:  

 
a. La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la estudiante a 

quien se imputan las conductas objeto de sanción; 
 

b. La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre 
y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas 
disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas 
reglamentarias que consagran las faltas) y la valoración provisional de las 
conductas como faltas disciplinarias; 

 
c. El traslado a las estudiantes imputadas de todas y cada una de las pruebas que 

fundamentan los cargos formulados; 
 

d. La indicación del término durante el cual las estudiantes acusadas puedan 
formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su 
contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; 

 
e. El pronunciamiento definitivo de las autoridades institucionales competentes 

mediante un acto motivado y congruente; 
 

f. La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; 
 

g. La posibilidad de que las estudiantes investigadas puedan controvertir, mediante 
los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades 
institucionales competentes. 

 
Artículo 27. En el proceso sancionatorio –pedagógico y formativo- se 
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tendrá en cuenta: 
 

a. La edad de las estudiantes infractoras y por ende su grado de madurez 
psicológica; 

 
b. El contexto en el que se cometió la presunta falta -omisión en el ejercicio de las 

responsabilidades- 
 

c. Las condiciones personales y familiares de la estudiante  
 

d. La existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior de la Institución 
Educativa;  

 
e. Los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle a las 

estudiantes para su futuro educativo; y 
 

f. La obligación que tiene el Estado y el Establecimiento Educativo de garantizar a 
las estudiantes la permanencia en el sistema educativo. 

 

Artículo 28. Garantías mínimas del Debido Proceso:  
 

a. Derecho a ser interpretado y apoyado en lo relacionado a la normatividad, para 
ello existirá una comunicación previa para la estudiante o estudiantes 
implicados, esto con el fin de elaborar una defensa en forma material o técnica 
durante los tiempos-términos que se establecen en el proceso, esta defensa 
incluye, la presentación de las pruebas. 

 
b. El principio de legalidad, éste formula las normas y los procedimientos, los 

cuales deben ser enunciados con anterioridad a los sucesos que tipifican la 
conducta.  

 
c. El principio de inocencia, el cual consagra como derecho fundamental que no es 

culpable hasta que no se demuestre a través de un proceso la culpabilidad de la 
estudiante implicada, imputada o sindicada, siendo en este contexto preferible 
absolver a un culpable que condenar a un inocente. 

 
d. El principio de la favorabilidad, que busca beneficiar a las estudiantes en 

general; frente a situaciones de arbitrariedad, es decir, que las estudiantes ante 
cualquier duda, confusión o procedimiento que se preste a equívocos se les 
debe aplicar el procedimiento de la duda razonable. 

 
e. El derecho de defensa o a controvertir que tienen las estudiantes, este derecho 

es  público, puesto que no existen motivos que obliguen a que se adelante un 
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proceso en forma privada. Los procesos siempre tendrán una doble instancia 
para que revise la primera decisión tomada, para garantizar la objetividad 
durante el proceso. 

 
f. El debido proceso incluye aspectos de cosa juzgada o sancionada por una falta, 

no se podrán acumular o volver a sancionar estudiantes por algo que ya fue 
motivo de sanción, dado que en la normatividad colombiana las penas no son 
acumulables ni irredimibles. 
 

Artículo 29. Competencia en aplicación del Debido Proceso  
 
La competencia en la aplicación del debido proceso en la Institución Educativa Gabriela 
Mistral le corresponde a la rectora, según lo dispone el artículo 25 del decreto 1860 de 
1994, así mismo ejercerá  las funciones disciplinarias que le son atribuidas por la ley, los 
reglamentos y el Pacto de Convivencia Escolar, dicha competencia implica la aplicación 
de sanciones proporcionales y pedagógicas con observancia y respeto de la 
Constitución Política de Colombia, la leyes y decretos y el Pacto de Convivencia Escolar.  

 
La aplicación del debido proceso en el Pacto de Convivencia Escolar del Instituto 
Gabriela Mistral, en consonancia con la filosofía institucional Blanco Najeriana, reconoce 
que la escuela tiene como presupuesto fundamental el aspecto pedagógico asumiendo y 
reafirmando en su acción educativa la posición de la Corte Constitucional que ha 
señalado: “Es más apropiado recurrir a los métodos de la pedagogía para encauzar una 
conducta en un sentido determinado, que tener a la represión por instrumento único; así 
se lograría, conciliar el respeto que merecen los derechos de los educandos con los 
criterios que, según los educadores, deben buscarse mediante su tarea.” 

 

Artículo 30. Procedimiento general en lo formativo y pedagógico. 
 
Los procesos, procedimientos e instancias establecidos por el Instituto Gabriela Mistral, 
adoptados en el Pacto de Convivencia Escolar –PACES-, se rigen por el siguiente 
conducto, herramientas y estrategias de intervención: 

 
1. El diálogo crítico-formativo: Docente-Estudiante. Quien tenga conocimiento de 

los hechos que constituyan presunto incumplimiento de deberes y 
responsabilidades desarrollará un diálogo crítico-formativo para deliberar sobre 
la situación, los valores en juego, los conflictos y las decisiones significativas que 
potencien en la estudiante un cambio actitudinal y conductual. De esta actuación 
se dejará constancia en el observador del estudiante y se informa lo pertinente al 
director de grupo.    

 
2. Los acuerdos-compromisos escritos con estrategias pedagógicas y formativas. 

Entre el Docente y la Estudiante o el Director de Grupo y la Estudiante, con las 
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cuales se pretende no solo solucionar los problemas, sino aprovechar el papel 
del docente como orientador para incentivar el desarrollo de la responsabilidad y 
buscar los espacios y las soluciones adecuadas. De esta actuación se dejará 
constancia en el observador del estudiante.  

 
3. Las orientaciones que contengan alternativas formativas con los estudiantes y 

con los acudientes. El docente o Director de Grupo según se estime 
conveniente, cita a los padres de familia o acudientes y en un espacio de diálogo 
reflexivo se informa de los hechos que ameritan su presencia en la Institución, 
poniendo a su disposición los recursos de apoyo psicológico con los que cuenta. 
De esta actuación se dejará constancia y se suscribe la Hoja de Remisión al 
Servicio de Psicología para el acompañamiento, asesoría, orientación pertinente.  

 
4. La ayuda interna del profesional de apoyo en Psicología. El profesional en el 

análisis de la remisión, desarrolla una estrategia de atención integral con la 
estudiante y su familia. De esta actuación se dejará constancia en los formatos 
establecidos para el efecto por el servicio de psicología, informando lo pertinente 
por los medios idóneos establecidos por la Institución al docente o director de 
grupo que efectuó el traslado por remisión para efectos de seguimiento y 
monitoreo.    

 
5. La intervención de la Coordinación de Convivencia. Para los casos en que 

persistan conductas disruptivas en las estudiantes, el director de grupo remite el 
caso a la Coordinación de Convivencia, instancia que procederá al análisis del 
caso y al establecimiento de acuerdos de mejoramiento, dejando constancia en 
los formatos de casos de estudiantes remitidas a Coordinación u Observador de 
la Estudiante. Para los casos que lo ameriten, las orientaciones que contengan 
alternativas formativas serán notificadas a las estudiantes y acudientes surtido el 
proceso de convocatoria. De las actuaciones se dejará constancia en el 
observador de la estudiante y en el registro de atención a padres de familia o 
acudientes.  

 
6. El Rector. La coordinación de convivencia solicita la intervención para el análisis 

del caso por parte del rector a quien se reporta el expediente de lo actuado y 
quien en desarrollo de sus facultades disciplinarias implementa mecanismos 
alternativos para la solución del conflicto. Discrecionalmente la rectora 
convocará a los padres de familia para ser notificados de la situación de la 
estudiante.  De esta actuación se dejará constancia.  

 
7. La mediación del Comité de Convivencia Escolar. De persistir las conductas 

disruptivas en la estudiante, la rectora como presidente del Comité de 
Convivencia presentará el caso para evaluar alternativas y estrategias y 
solución, mediando en este espacio el trabajo con representantes de 
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estudiantes, el personero estudiantil y los padres de familia. De esta actuación 
se dejará constancia en acta y será notificado por rectoría a los padres de familia 
y a los estudiantes.   

 
8. La Participación del Consejo Directivo. El Consejo Directivo es el órgano 

consultor para la toma de decisiones y el rector presentará en esta instancia los 
casos que hayan escalado el debido proceso, no hayan evidenciado mejora y su 
connotación disciplinaria y de convivencia sea catalogada como grave o 
gravísima y/o tipo II y III.  El Consejo Directivo se pronunciará para la búsqueda 
de alternativas para la solución del conflicto y podrá recomendar la ayuda 
externa interinstitucional. De lo actuado se dejará constancia y se notificará por 
rectoría a los padres de familia y estudiantes.  
 

La Corte Constitucional ha planteado que en el marco de las metas que persigue la 
educación, es más apropiado recurrir a los métodos de la pedagogía para encauzar una 
conducta en un sentido determinado, que tener a la represión por instrumento único; así 
se lograría, conciliar el respeto que merecen los derechos de los educandos con los 
criterios que, según los educadores, deben buscarse mediante su tarea y es 
precisamente en este contexto que la Institución Educativa privilegia el sentido de lo 
pedagógico formativo en el procedimiento específico aplicable a las estudiantes. 
 

Artículo 31. Procedimiento específico frente las acciones u omisiones que 
vulneren el ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades 
generales de las estudiantes:  
 
Es competencia del docente y/o titular del grupo que tuvo conocimiento del evento, 
dejando constancia escrita sobre la actuación en el libro de acompañamiento o en el 
observador de la estudiante según la gravedad de la acción y omisión, respaldada con 
las respectivas firmas y notificada pertinente y oportunamente a los padres de familia.   

 
1. Diálogo crítico-formativo: Del cual hará un reporte escrito en el observador de 

la estudiante, realizado por el profesor o por el director de grupo.  
 

2. Acuerdos – compromisos escritos: Para los casos en que las estudiantes 
reincidan en el incumplimiento de sus deberes y responsabilidades e incumplan 
con los compromisos o acuerdos establecidos con el profesor o con el director 
de curso. 

 
3. Citación a Padres de Familia: El profesor o el titular del grupo según se estime, 

informa sobre las dificultades evidenciadas en la estudiante y acuerdan 
conjuntamente una alternativa formativa, la cual se registra en el libro de 
atención a padres.   
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4. Remisión a Psicología: Recibe el informe del director de grupo en el formato de 

remisión, dialoga con la estudiante y la familia, estableciendo estrategias para 
superar las dificultades.  

 
5. Intervención de Coordinación de Convivencia o Académica. Si la estudiante 

continúa presentando dificultades, el director de grupo remite a la coordinación 
correspondiente con los respectivos soportes del proceso adelantado.  

 

Artículo 32. Estrategias pedagógico-formativas aplicables para la 
normalización de comportamientos que limiten el ejercicio de los 
derechos, deberes y responsabilidades generales de las estudiantes 
 

a. Diálogo crítico-formativo personal. 
b. Diálogo crítico-formativo grupal. 
c. Acuerdos y compromisos verbales. 
d. Acuerdos y compromisos escritos. 
e. Convocatoria al padre de familia para revisión de situaciones. 
f. Ayuda interna por profesionales de apoyo en psicología. 
g. Las demás que el docente, director de grupo, servicio de psicología 

coordinadores consideren necesarias para la normalización de las conductas y 
comportamientos.  
 

Artículo 33. Procedimiento específico para las acciones u omisiones que 
vulneren el ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades 
especiales de las estudiantes:  
 

1. El docente que presencia o tiene conocimiento de la situación registra e informa 
al director de grupo y este a su vez cita al padre de familia. En conjunto, se 
suscriben los compromisos pertinentes y acciones de mejora y si fuere necesario 
se remite al servicio de psicología.  

2. Por reincidencia en las conductas, interviene la coordinación correspondiente, 
quien procede al análisis de los hechos o situaciones que implican inobservancia 
de los deberes y responsabilidades por parte de las estudiantes y la 
identificación de las involucradas.  

3. En coordinación se escucha a las estudiantes en compañía de sus padres o 
acudientes y se formulan cargos, permitiendo presentar los descargos 
pertinentes y dejando constancia en el observador de la estudiante. Se presenta 
informe de los hechos y las actuaciones a la Rectora.  

4. La Rectora según el análisis del caso convoca al Comité de Convivencia Escolar 
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y de lo actuado se informa por escrito o verbalmente al Padre de Familia.  

5. Contra las decisiones de la rectora procede el recurso de apelación ante el 
Consejo Directivo de la Institución. 
 

Artículo 34. Estrategias pedagógico-formativas aplicables para la 
normalización de comportamientos que limiten el ejercicio de los 
derechos, deberes y responsabilidades especiales de las estudiantes. 
 
Es competencia del docente y/o titular del grupo que tuvo conocimiento del evento, 
dejando constancia escrita sobre la actuación en el libro de acompañamiento o en el 
observador de la estudiante según la gravedad de la acción u omisión, respaldada con 
las respectivas firmas,  notificada pertinente y oportunamente a los padres de familia. 

 
1. Diálogo crítico-formativo personal y grupal. 

 
2. Acuerdos y compromisos verbales y escritos. 

 
3. Convocatoria al padre de familia para revisión de situaciones y establecimiento 

de acuerdos. 
 

4. Acompañamiento interno por psicología. 
 

5. Asistencia a talleres de formación para desarrollar competencias ciudadanas, 
habilidades para la vida y la paz, control de emociones.  

 
6. Instrucción en temas relacionados con el consumo o efectos de las bebidas 

alcohólicas, tabaco, sustancias psicoactivas y otras adicciones sin sustancias.   
 

7. Reposición de materiales, implementos, mobiliario, equipos y demás para 
subsanar los perjuicios ocasionados sobre bienes personales o institucionales.   

 
8. Acciones para la protección y el cuidado al medio ambiente y las zonas 

escolares.  
 

9. Intervención y establecimiento de acuerdos de mejora por parte de la 
coordinación académica o de convivencia.  

 
10. Intervención y establecimiento de acuerdos de mejora por parte del docente, la 

coordinación y la rectoría.  
 

11. Mediación del Comité Escolar de Convivencia para la revisión de situaciones tipo 
II y III. 
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12. Intervención de la Comisión de Grado para la revisión y toma decisiones frente a 

las situaciones académicas de las estudiantes.  
 

13. Intervención del Consejo Directivo para el análisis de casos, establecimiento de 
acuerdos de mejora y toma de decisiones.  

 
14. La aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de 

la dignidad de las víctimas o agraviados.  
 

15. Garantizar la no repetición de actos, hechos o situaciones que lesionen los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

 
16. Restablecer la dignidad personal, social y familiar de los actores de la 

Comunidad Educativa.  
 

17. Indemnizar económicamente a los actores de la Comunidad Educativa por 
daños ocasionados a sus bienes y propiedades.  

 
18. Difundir la verdad sobre y frente a las situaciones que hayan lesionado DHSR. 

 
19. Realización de medidas que busquen el restablecimiento de las víctimas a la 

situación en que se encontraba antes de que ocurriera los actos, hechos o 
situaciones que lesiones sus DHSR.   

 
20. Garantizar la rehabilitación por daños físicos, sociales o psicológicos.  

 
21. Asistencia a talleres de reforzamiento pedagógico especifico en las áreas del 

plan de estudios. 
  

22. Campañas y visitas institucionales para promover el proyecto de vida de las 
estudiantes.  

 
23. Escuelas de padres y familias.  

 
24. Reubicación de estudiantes en otro grupo para favorecer procesos de 

convivencia.  
 

25. Transferencia a otra institución educativa para garantizar condiciones de 
adaptación escolar.   

 
26. Asignar y distribuir tareas de liderazgo.  

 



 
 

 
 

 
  

  
  
 

Pacto de Convivencia 
Escolar y Social 

PACES. 

Deberes - Derechos 2017 
INSTITUTO GABRIELA MISTRAL 

De Bucaramanga 

 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

27. Reconocimientos verbales y escritos en privado y público. 
 

28. Salidas pedagógicas.  
 

29. Socialización grupal de las lecciones aprendidas en situaciones de convivencia 
escolar.  

 
30. Aulas en Paz para el desarrollo de habilidades y capacidades emocionales, 

cognitivas y comunicativas.  
 

Parágrafo 1. La Institución Educativa facilitará herramientas para que el docente en los 
diferentes niveles de formación educativa que se ofrece y acorde al momento evolutivo 
de las estudiantes, amplíe el marco de referencia didáctico y metodológico para el 
desarrollo de estrategias pedagógico-formativas que promuevan la convivencia escolar.  
 

Artículo 35. Términos para actuar 
 

Por regla general se iniciará el estudio y actuación en la aplicación de medidas 
pedagógico-formativas para situaciones disciplinarias y académicas que afecten la 
convivencia escolar el mismo día de conocido el hecho, o a más tardar al día siguiente 
de la ocurrencia de los hechos o que se tenga conocimiento de la falta. 

 
Ante la adopción de cualquier medida de tipo pedagógico-formativa para el tratamiento 
de las situaciones disciplinarias, académicas y que afecten la convivencia escolar, el 
Representante Legal de las Estudiantes podrá interponer los recursos de:  
 
Recurso de reposición. Este Recurso se presenta ante el funcionario competente que 
emitió la medida con el objeto que la revise, modifique o revoque. 
 
Recurso de apelación. Este Recurso se presenta ante el superior jerárquico de quien 
produjo la medida con la finalidad que la modifique o revoque. 
 
Cuando la medida sea adoptada por la Coordinación, el estudio de la Apelación 
corresponderá a la rectora; cuando la medida la imponga la Rectora, corresponderá al 
Consejo Directivo resolver la Apelación. Cuando la medida sea adoptada por el Consejo 
Directivo como máxima autoridad del Gobierno Escolar, sólo procederá el Recurso de 
Reposición. En la comunicación escrita de la medida, se deberá expresar que recursos 
se conceden y ante cual autoridad. 

 

Artículo 36. Términos para interponer y resolver los recursos.  
 
Dada la importancia del proceso educativo, se conceden tres días hábiles para la 
presentación de los recursos y máximo cinco días hábiles para que la autoridad 
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institucional los resuelva.   
 

 
CAPITULO VIII. DEL SISTEMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

INSTITUCIONAL 
 
Artículo 45.  De las situaciones tipo I y su protocolo.  

 
 

SITUACIONES TIPO I 

Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas 
que inciden negativamente en el clima escolar, y que 
en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 
Estas situaciones se pueden presentar en el desarrollo 
cotidiano de las actividades del aula, en las horas de 
descanso, en las actividades curriculares y 
extracurriculares, reuniones, entre otras de la vida 
escolar cotidiana.  

a. Agresiones físicas e 
interacciones con las que se 
hostiga o se invade el espacio 
íntimo de otra persona y que 
pueden tener o no contenido 
sexual sin generar daños al 
cuerpo o a la salud.  
- manoseo 
- halar o desacomodar la ropa 
- puñetazos, 
- patadas, 
- empujones, 
- cachetadas, 
- mordiscos,  
- rasguños,  
- pellizcos,  
- jalón de pelo.  
 
b. Agresiones verbales con las 
que se hace sentir mal a otras 
personas:  
- insultos, 
- apodos ofensivos, 
- burlas,  
- amenazas de agresión 

PROCEDIMIENTO PARA ASISTIR A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

1.  El docente o directivo docente que tenga 
conocimiento, reciba una queja o información sobre las 
situaciones, reunirá inmediatamente a las partes 
involucradas en el conflicto, generará contención para 
evitar más agresiones, escuchará dialógicamente y 
mediará de manera pedagógica para que estas 
expongan sus puntos de vista.   

2. Se promoverá la reflexión y reconciliación dentro de 
un clima de relaciones constructivas entre las partes, 
los grupos involucrados o en la institución educativa.  

3. Se fijará la forma, estrategias y alternativas de 
solución de manera imparcial, equitativa y justa, 
incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos, 
encaminada a buscar la reparación de los daños 
causados y el restablecimiento de los derechos. De 
esta actuación se dejará constancia, garantizando el 
derecho a la intimidad y la confidencialidad.  

4. Se fijará la estrategia pedagógico-formativa, o los 
compromisos, que como consecuencia aplicable, 
deben obedecer al principio de proporcionalidad entre 
la situación y las medidas adoptadas. De esta 
actuación se dejará constancia, garantizando el 
derecho a la intimidad y la confidencialidad. 
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- expresiones morbosas.  
  
 
c. Situaciones en las que se 
excluye o señala por razones 
de género u orientación sexual.  
 
 
 
d. Gestos o actos 
irrespetuosos con connotación 
sexual.  
 
e. Agresión virtual con 
contenido sexual que hace 
referencia a:  
- las características del cuerpo 
- al comportamiento de género  
-comentarios inapropiados 
sobre la orientación sexual  
- al comportamiento erótico o 
romántico de las personas 
involucradas.  
 
f. Agresión relacional con la 
que se afecta negativamente el 
estatus o imagen que tiene la 
persona frente a otras: 
- difundir el rumor de que una 
persona está dispuesta a tener 
relaciones con alguien por 
dinero. 
- discriminar a alguien por su 
identidad sexual. 
- discriminar a una estudiante 
por estar embarazada. 
 
g. Las demás conductas, 
comportamientos y eventos 
que de no detenerse 
oportunamente pueden 
suceder de forma reiterativa y 
derivar en situaciones tipo II o 

5. Se realizará seguimiento del caso y de los 
compromisos a fin de verificar si la solución fue 
efectiva. En caso de escalar la situación o conflicto 
asociado, se analizará junto a la Coordinación de 
Convivencia, la posibilidad de acudir o activar los 
protocolos para situaciones tipo II o III.   
 

6. Las estudiantes que hayan sido capacitadas como 
mediadoras o conciliadoras escolares podrán participar 
en el manejo de estos casos en los términos fijados en 
el Manual de Convivencia. 

 

Actuaciones y estrategias pedagógico-formativas 
de carácter restaurativo:   

Para la víctima o víctimas:  

1. Se brindará apoyo y medidas de protección. 

2. Se garantizará la seguridad de la víctima, de forma 
que no se produzcan nuevas agresiones y pueda 
comunicar lo sucedido.  

3. Se bridará acompañamiento psicológico.   

4. Entrevistas con las estudiantes: Serán realizadas en 
primera instancia los profesores conocedores de la 
situación quienes a través del relato de los hechos, 
podrán conocer el alcance de la agresión, los 
sentimientos y repercusiones. Según la gravedad e 
impacto de los hechos, participará la coordinación de 
convivencia.  

Para el agresor o agresores :  

1. Reparación de los daños cometidos. Las 
estudiantes asumen la responsabilidad y reconocen 
las consecuencias de sus acciones. Las medidas de 
reparación pueden ser individuales, colectivas, 
materiales, morales o simbólicas. 

2. Acompañamiento psicológico. 

3. Entrevistas. Las entrevistas las realiza la 
coordinación de convivencia. Se entrevistarán por 
separado y se evitará la comunicación entre ellas para 
impedir el establecimiento de acuerdos en relación a 
las versiones sobre los hechos.  
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III. 
 
 

4. Posibilidad de llegar a acuerdos o conciliaciones: A 
nivel personal, por voluntad propia y con la firme 
determinación de enmendar lo sucedido. A nivel 
grupal, pedir perdón públicamente, reparar el daño u 
ofensa y realizar campañas pedagógicas sobre el tema 
que generó la situación y que afectó la convivencia 
escolar.  

5. Medidas. Comunicar a los involucrados y a sus 
familias sobre la situación en que han incurrido, el 
grado en el que transgrede los acuerdos de 
convivencia escolar y la medida que debe imponerse 
por debido proceso.  

En al Aula  

1. Información a los grupos donde pertenecen las 
estudiantes sobre la situación conflictiva que se haya 
presentado y solicitar la colaboración para el 
esclarecimiento de la situación.  

2. Identificar a víctimas, agresores y espectadores 
(estos últimos que pueden influenciar situaciones por 
acción u omisión)  

Con los profesores. 

1. Se informará sobre el proceso de acuerdo a las 
implicaciones en la detección inicial de la situación y a 
los docentes directores de curso.  

Para la Institución Educativa:  

Ampliar y monitorear el circuito cerrado de seguridad 
para efectos de evidencias y contrastación de 
testimonios de las estudiantes en el esclarecimiento de 
los hechos.  

 
 
 
 

 
Artículo 46. De las situaciones tipo II y su protocolo. 

 

 

 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no revistan las características de 
la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera 
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SITUACIONES TIPO II 

  

de las siguientes características: 

a) Que se presenten de manera repetida o 
sistemática; 

b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin 
generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados. 

a. No es la primera vez que se 
presenta la situación. Es una 
situación que ya se ha 
presentado antes  y es 
sistemática, al utilizar maneras 
similares para agredirse y las 
personas involucradas son las 
mismas, especialmente la 
persona afectada o víctima. La 
situación no reviste las 
características de un delito.  

b. Es una situación de acoso 
escolar (bullying). 

c. Es una situación de 
ciberacoso escolar 
(ciberbullying).  

d. Es una situación de 
agresión física con contenido 
sexual, así sea la primera vez   
que se presenta.  La situación  
no reviste las características 
de un delito.  

e. Es una situación de 
agresión, así sea la primera 
vez que se presenta, que 
ocasionó daños al cuerpo o a 
la salud física o mental de los 
afectados, pero no generó 
incapacidad de ningún    tipo. 
La situación no reviste las 

PROCEDIMIENTO PARA ASISTIR A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. Se reúne toda la información de la situación, 
realizando entrevistas individuales, primero con la 
persona o personas afectadas y luego con las otras 
personas implicadas.  

2. En caso de daño al cuerpo o a la salud, se 
garantizará la atención inmediata a las personas 
involucradas mediante su remisión a las entidades 
competentes y se dejará constancia de dicha 
actuación.  

 3. En caso de haberse requerido medidas de 
restablecimiento de derechos, se remitirá la situación 
a las autoridades administrativas y se dejará 
constancia de dicha actuación.  

4. Se adoptarán medidas de protección para las 
personas involucradas y se dejará constancia de dicha 
actuación.  

5. Se informará inmediatamente a las familias (padres, 
madres o acudientes) de todas las personas 
involucradas y se deja constancia de la actuación.  

6. Se brindarán espacios para que las partes 
involucradas y sus representantes expongan y 
precisen lo acontecido. La información se mantendrá 
bajo confidencialidad.  

7. Se determinarán las acciones restaurativas para 
reparar los daños causados y el restablecimiento de 
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características de un delito. 

f. Amenazas, maltrato físico, 
verbal y emocional que ocurre 
de manera repetitiva y 
sistemática.  

g. Agresiones reiterativas con 
contenido sexual, como el 
ciberbullying y la agresión 
sexual por homofobia y 
transfobia. 

h. Apodos y comentarios 
homofóbicos o sexistas 
reiterados.  

i. Piropos y tocamientos 
sexuales no consentidos que 
ocurren de forma repetitiva.  

j. Mensajes sexuales ofensivos 
escritos en espacios públicos 
como baños, paredes, tablero 
y pupitres, ya que pueden ser 
considerados como acoso 
escolar. 

k. Utilizar la Internet y las 
redes sociales para publicar 
imágenes y videos que pueden 
atentar contra el buen nombre 
y la dignidad de cualquier 
miembro de la Comunidad 
Educativa.  

l. Conductas reiteradas de 
manoseo, halar o 
desacomodar la ropa, 
puñetazos, patadas, 
empujones, cachetadas, 
mordiscos,  rasguños,  
pellizcos, jalón de pelo en 
cualquier grado o nivel.  

los derechos y la reconciliación.  

8. Se definirán las consecuencias para quienes 
promovieron, contribuyeron o participaron en la 
situación reportada.  

9. El presidente del Comité  Escolar de 
Convivencia informará a los miembros del Comité 
sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas.  

10. El Comité Escolar de Convivencia realizará el 
análisis y seguimiento a la situación presentada para 
verificar la efectividad de la solución  dada o acudir 
al protocolo de atención para  situaciones tipo III, en 
caso de ser necesario. 

11. El Comité Escolar de Convivencia dejará 
constancia en acta de la situación y su manejo.  

12. El presidente del Comité Escolar de Convivencia 
reportará el caso a través del Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar.  

Actuaciones y estrategias pedagógico-formativas 
de carácter restaurativo:   

Para la víctima o víctimas:  

1. Brindar apoyo y medidas de protección. 

2. Garantizar la seguridad de la víctima, de forma que 
no se produzcan nuevas agresiones y pueda 
comunicar lo que pasa. 

3. Acompañamiento especial a cargo del personal de 
psicología.  

4. Entrevista. Será realizada en primera instancia los 
profesores conocedores de la situación quienes a 
través de las manifestaciones de las estudiantes 
podrán conocer el alcance de la agresión, los 
sentimientos y repercusiones. Acorde a la gravedad 
de los hechos, participará la Coordinación de 
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m. Exigir dinero o quitar los 
elementos escolares y los 
alimentos a los actores de la 
comunidad educativa.  

n. Ingresar y espiar a las 
personas cuando se 
encuentren en zona de baños 
o cuando se están cambiando 
de ropa.  

o. Utilizar messenger, twitter, 
mensajería de texto y otros 
medios y canales para enviar 
mensajes que descalifican o 
amenazan a los miembros de 
la comunidad educativa.   

p. Robar contraseñas, 
suplantar identidades, hacerse 
pasar por otra persona en los 
chats, o en su correo después 
de sustraer las contraseñas. 

q. Publicar fotos reales o 
fotomontajes con comentarios 
ofensivos y escritos 
insultantes.  

r. Grabar hechos a escondidas 
o contra la voluntad de la 
víctima, para someterla a 
agresiones y tratos crueles.   

s. Realizar encuestas por 
Internet con la intención de 
hacer daño o burlarse de las 
condiciones físicas o mentales 
de los miembros de la 
Comunidad Educativa.  

t. Uso o creación de Webs con 
contenidos ofensivos y 
publicación de datos 
personales no autorizados por 

Convivencia.  

5. Comunicar inmediatamente a los padres de familia 
y hacerles conocer los hechos, poniendo a su 
disposición los recursos de apoyo psicológico con los 
que cuenta la institución. 

6. Cambio de grupo. Será el último recurso que 
acuerde el Comité de Convivencia y según la 
gravedad del caso. 

Para el agresor o agresores :  

1. Fomentar la reparación del daño cometido. 
Promoviendo la responsabilidad y la reflexión para el 
reconocimiento de las consecuencias de su acción. 
Las medidas de reparación pueden ser individuales, 
colectivas, materiales, morales o simbólicas. 

2. Acompañamiento psicológico de manera 
permanente. 

3. Entrevista. La entrevista la realiza la coordinación 
de convivencia. Si son varias estudiantes se realizan 
las entrevistas por separado evitando que puedan 
comunicarse para proceder posteriormente a una 
intervención grupal. 

4. Posibilidad de llegar a acuerdos o conciliaciones: A 
nivel personal, por voluntad propia y con la firme 
voluntad de enmendar lo sucedido y a nivel grupal, 
pedir perdón públicamente, reparar el daño u ofensa y 
realizar campañas pedagógicas sobre el tema que 
generó la situación y que afectó la convivencia escolar 

5. Medidas. Comunicar a la estudiante la situación en 
que ha incurrido en contra de las normas de 
convivencia escolar y la medida correctiva a que está 
sujeto por debido proceso.  

6. Informar sobre la posibilidad de denuncia que le 
asiste a la víctima y su familia antes por parte de la 
víctima, a la fiscalía de menores. 
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el titular.  

 

 

 

7. Cambio de grupo. Si pertenecen al mismo grupo la 
estudiante agredida y la víctima.  

En al Aula  

1. Información a los grupos donde pertenecen los 
estudiantes sobre la situación conflictiva que se haya 
originado y solicitud de colaboración para el 
esclarecimiento de la situación.  

2. Identificar a víctimas, agresores y espectadores 
(estos últimos que pueden influenciar situaciones por 
acción u omisión)  

Con los profesores. 

1. Se informará sobre el proceso de acuerdo a las 
implicaciones en la detección inicial de la situación y a 
los docentes directores de curso.  

Con los padres de Familia  

1. Entrevista privada para la información de las 
situaciones y medidas adoptadas para las estudiantes 
víctimas y agresoras.  

2. Orientación y establecimiento de compromisos para 
su colaboración en las medidas adoptadas. 

3. En los casos de situaciones tipo II y III, en las que 
se haya causado daño a la integridad física, moral o 
psicológica de la víctima, se informará las posibles 
acciones legales. 

4. En todos los casos, constante apoyo a los padres 
de familia. 

Para la Institución Educativa:  

Ampliar y monitorear el circuito cerrado de seguridad 
para efectos de evidencias y contrastación de 
testimonios de las estudiantes en el esclarecimiento 
de los hechos.  

Para el Comité Escolar de Convivencia 

Análisis de los casos en reunión ordinaria o 
extraordinaria cunado los casos lo ameriten, para 
establecer acciones y prever la activación de los 
protocolos de atención con otras entidades para las 
situaciones tipo II y III. 
Conocido el caso, procederá el comité a invitar a los 
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docentes que tengan conocimiento para ser 
escuchado en las indagaciones preliminares.  
La información allegada es analizada y evaluada por 
el Comité de Convivencia para su tratamiento y 
seguimiento. 
 

 

 
Artículo 47. De las situaciones tipo III y su protocolo 

 

 

SITUACIONES TIPO III 

  

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar que sean constitutivas de presuntos delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual, 
referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 
2000, o cuando constituyen cualquier otro delito 
establecido en la ley penal colombiana vigente. Se 
debe tener en cuenta que este tipo de casos pueden 
suceder tanto en la Institución Educativa como fuera 
de esta.  

a. Casos en los que existan 
indicios de que un niño o niña 
ha sido víctima de violación, ya 
sea por parte de una persona 
adulta o de un menor de edad.  

b. Niñas, niños y adolescentes 
que son abusados sexualmente 
por un miembro de la familia.  

c. Situación en la que una niña, 
niño y adolescente ha sido 
víctima de caricias o manoseos, 

PROCEDIMIENTO PARA ASISTIR A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar 
la atención inmediata en salud física y mental de los 
involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, 
madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará 
constancia. 
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y en la que la persona agresora 
se ha valido de la fuerza física, 
el engaño o la intimidación.  

d. Situaciones en las que la 
víctima ha sido abusada 
sexualmente luego de haber 
ingerido cualquier sustancia 
que la haya puesto en 
incapacidad de resistir u 
oponerse a la actividad sexual.  

e. Actividad sexual con niña, 
niño y adolescente en situación 
de discapacidad cognitiva, en 
donde la persona agresora se 
sirve de su limitación para 
consentir o comprender la 
naturaleza de la actividad.  

f. Cualquier situación de 
actividad sexual que involucre a 
una persona adulta y a un 
menor de 14 años.  

g. Niña, niño y adolescente 
que, obligados por un tercero, 
permiten que sus compañeras 
o compañeros de clase toquen 
partes de su cuerpo a cambio 
de dinero.  

h. Niña, niño y adolescente que 
son ofrecidos con fines 
sexuales a una persona adulta 
a cambio de dinero.  

i. Niña, niño y adolescente que 
son hostigados o asediados 
con fines sexuales por una 
persona adulta.  

3. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia 
de manera inmediata y por el medio más expedito, 
pondrá la situación en conocimiento de la Policía de 
Infancia y adolescencia y/o al Bienestar familiar, 
actuación de la cual se dejará constancia. 

4. Citar a los integrantes del Comité Escolar de 
Convivencia en los términos fijados en el PACES. De 
la citación se dejará constancia. 

5. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia 
informará a los participantes en el comité, de los 
hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando 
reserva de aquella información que pueda atentar 
contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de 
las partes involucradas, así como del reporte 
realizado ante la autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en 
conocimiento de las autoridades competentes, el 
Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera 
inmediata, las medidas propias del establecimiento 
educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de 
sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye 
la agresión y a las personas que hayan informado o 
hagan parte de la situación presentada, actuación de 
la cual se dejará constancia. 

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia 
reportará la información del caso al aplicativo que 
para el efecto se haya implementado en el Sistema 
de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto 
de seguimiento por parte del Comité Escolar de 
Convivencia, de la autoridad que asuma el 
conocimiento y del Comité Municipal, Distrital o 
Departamental de Convivencia Escolar que ejerza 
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el 
cual se presentó el hecho. 
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j. Niña, niño y adolescente que 
han sido contactados por 
personas adultas a través de 
redes sociales para participar 
en actividades sexuales.  

k. Niña, niño y adolescente que 
prestan servicios sexuales a 
través de una red de tráfico de 
personas.  

l. Niña, niño y adolescente que 
son forzados por actores 
armados a mantener relaciones 
sexuales. 
 
m. Niña, niño y adolescente 
que porte, divulgue o 
comercialice material 
pornográfico dentro y/o fuera de 
la institución ocasionando daño 
psicológico a sus compañeras. 
 
n. Niña, niño y adolescente  
que realice prácticas sexuales, 
heterosexuales y/o 
homosexuales dentro de la 
institución, o en otros lugares 
durante actividades 
programadas por la misma. 
 
o. Las demás situaciones que 
puedan constituirse en 
presuntos delitos con énfasis 
en los consagrados en la Ley 
599 de 2000:  
- Artículo   205. Acceso carnal 
violento.  
- Artículo   206. Acto sexual 
violento.   
- Artículo   207. Acceso carnal o 
acto sexual en persona puesta 
en incapacidad de resistir.  . 

Estrategias, actuaciones y medidas   ante 
presuntos delitos calificados como de suma 
gravedad.  

1. Hacer efectivo el compromiso de confidencialidad y 
respeto a la intimidad y a la dignidad para dar un 
manejo ético y cuidadoso de la situación. Esto se 
debe hacer explícito en el contacto o conversación 
con las distintas personas involucradas.  

 2. Realizar la remisión al servicio de salud más 
cercano para atender los daños al cuerpo o salud 
física y psicológica, y solicitar la debida atención a las 
personas involucradas. En cualquier procedimiento 
debe primar la integridad de la persona.  

3. Informar a padres, madres o acudientes de las 
personas involucradas, siempre y cuando ello no 
represente un mayor riesgo para los afectados y no 
existan víctimas o victimarios potenciales que 
pertenezcan al núcleo familiar.  

4. Tomar las medidas necesarias para proteger tanto 
a la víctima, como la persona agresora y demás 
personas involucradas, incluidas aquellas que hayan 
informado de la situación.  

5. Reportar el caso a la secretaría de educación y al 
Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar.  

6. Reportar el caso ante la Policía de Infancia y 
Adolescencia. 

7. Es imperativo que frente a una presunta situación 
de violencia sexual, todas las personas que 
conforman la comunidad educativa conozcan y 
apliquen las siguientes directrices:  

- No enfrentar a la víctima con la persona agresora, 
esto aumenta la vulnerabilidad de la víctima.  

- No intentar ningún tipo de mediación. La violencia 
no es negociable.  

- No hacer entrevistas ni tratar de recoger pruebas o 
adelantar investigaciones sobre el caso, esto puede 
revictimizar a la niña o al niño y alterar los elementos 
materiales de prueba del caso.  
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- Artículo   208. Acceso carnal 
abusivo con menor de catorce 
años.   
- Artículo   209. Actos sexuales 
con menor de catorce años.   
- Artículo   210. Acceso carnal o 
acto sexual abusivos con 
incapaz de resistir 
- Artículo 210 A. Acoso sexual. 
- Artículo 212. Acceso carnal.  
- Artículo   213. Inducción a la 
prostitución.   
-Artículo 213 A. Proxenetismo 
con menor de edad.  
- Artículo   214. 
Constreñimiento a la 
prostitución.   
- Artículo   217. Estímulo a la 
prostitución de menores.   
- Artículo 217 A. Demanda de 
explotación sexual comercial de 
persona menor de 18 años de 
edad 
- Artículo   218. Pornografía con 
personas menores de 18 años.  
- Artículo   219. Turismo sexual. 
- Artículo 219-A. Utilización o 
facilitación de medios de 
comunicación para ofrecer 
servicios sexuales de menores 
-Artículo 219 B. Omisión de 
denuncia. 

 

- Brindar apoyo a la víctima frente al proceso de 
restablecimiento de los DDHH. 

 

 

 
 

 

 

 

 
CAPITULO XI. DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LAS 

ESTUDIANTES EN EL INSTITUTO GABRIELA MISTRAL 
     

Artículo 86. Generalidades  
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El Instituto Gabriela Mistral de Bucaramanga, dirigido por las Misioneras del Divino 
Maestro, difusoras de la pedagogía Blanco-Najeriana, centran la educación en el 
desarrollo armónico de todas las facultades de la estudiante, en donde se imparte 
formación integral, siendo el aprendizaje y los procedimientos de las distintas disciplinas, 
no solo un saber por adquirir, sino también valores por asimilar y verdades por descubrir; 
esta formación abarca los compromisos propios de la convivencia y su proyección hacia 
el mundo profesional, de manera que exprese su “ser para los demás”; por tal razón, la 
evaluación se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de diferencias en el 
ritmo de aprendizaje de las estudiantes, en donde las niñas tienen oportunidades de 
avanzar en el proceso educativo según sus capacidades y actitudes personales, 
obteniendo una valoración de acuerdo a sus esfuerzos, intereses y aptitudes; por 
consiguiente, esa valoración integral contempla los aspectos: cognitivos, procedimental, 
actitudinal y social.   

 
La valoración integral de la estudiante Ingamista, se basa en los cuatro pilares de la 
educación, a saber:   

 
1. APRENDER A CONOCER: se refiere a los contenidos conceptuales, como 

teorías, definiciones, ideas, representaciones.  
 

2. APRENDER A HACER: se refiere a los contenidos procedimentales, como 
habilidades, destrezas, capacidades, estrategias.  

 
3. APRENDER A SER: se refiere a las actitudes personales como responsabilidad, 

autoestima, autonomía.  
 

4. APRENDER A CONVIVIR: se refiere a los valores sociales como la solidaridad, 
el respeto, la empatía, el manejo de conflictos.  

 
 
Artículo 87. Criterios de evaluación, promoción y reprobación.   

 
En el Instituto Gabriela Mistral, se evaluará y promoverá a las estudiantes, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:   

 
1. La evaluación de toda estudiante Ingamista comprende las siguientes 

dimensiones con su valoración respectiva, así:  
 

Dimensión cognitiva 35% 

Dimensión procedimental 35% 

Dimensión actitudinal  15% 
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Dimensión social 15% 

 
2. En cada periodo académico, toda estudiante debe ser evaluada en sus cuatro 

dimensiones.  
   

3. La promoción de las estudiantes será grado por grado de preescolar a undécimo 
y por asignaturas.  

   
4. Una asignatura la reprueba la estudiante que obtenga una valoración con 

desempeño bajo (b).    
 

5. Al finalizar el tercer periodo académico, toda estudiante debe mostrar el 
cumplimiento de los requisitos mínimos de los estándares básicos de 
competencias en cada asignatura de cada periodo, para ser promovida.    

 
NOTA IMPORTANTE: Si la estudiante obtiene una valoración con desempeño bajo (b) 
en el último periodo académico habiendo aprobado los dos primeros; deberá realizar 
actividades de nivelación o refuerzo para continuar cualificando su proceso de 
aprendizaje. 
 
Si  la estudiante  aprueba por promedio, es promovida. 
 

6. La estudiante que no apruebe en definitiva una o dos asignaturas al finalizar el 
tercer periodo académico, deberá superarlas dentro de la semana  dedicada a la 
PRIMERA OPORTUNIDAD, - Si aprueba las dos asignaturas será promovida, si 
aprueba sólo una asignatura tendrá una segunda oportunidad en  la  última 
semana del calendario académico del año escolar. Si no supera la  dificultad, No 
será promovida. 

 
7. Reprueba un grado:  

 
- La   estudiante   que   al   finalizar   el   año escolar  obtenga en su 
desempeño una valoración de bajo (b) en tres o más asignaturas.  
 
- La estudiante que habiendo obtenido una valoración de bajo (b) en una o 
dos asignaturas, no superó las dificultades en las fechas estipuladas por la 
institución para primera y segunda oportunidad.   
  
- La estudiante con dificultades que no se presentó a las actividades de 
primera y segunda oportunidad y/o tampoco justificó su inasistencia.    
 

8. Es causa de reprobación de una asignatura que la estudiante acumule el 15% 
de inasistencias sin justificar a las actividades académicas. Se exceptúan las 
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ausencias por caso de enfermedad grave, calamidad doméstica, hospitalización 
y/o cirugía, debidamente comprobadas.   

 
9. No se considera ausencia la inasistencia a clase por representación del colegio 

en eventos culturales, deportivos y/o académicos siempre y cuando se haya 
seguido el conducto regular. 

 
10. Cuando se trate de la solicitud de un permiso especial por ausencia de la 

estudiante, el padre de familia debe presentar la solicitud ante coordinación 
académica, quien informará la situación académica y disciplinaria actual de la 
niña. Tanto el padre como la estudiante, suscribirán compromiso de 
responsabilidad y nivelación   académica, asumiendo las consecuencias que se 
puedan ocasionar por la ausencia de la estudiante a las actividades pedagógicas 
desarrolladas en el tiempo de ausencia.   

 
11. Para ingresar a la media técnica, toda estudiante que provenga de otra 

institución de carácter académico, deberá acreditar nivelación en las asignaturas 
propias del área comercial. 

    
12. La estudiante que ingresa a la Institución durante el  año, deberá presentar a 

secretaría  académica el boletín para hacer la correspondiente homologación de 
notas y su respectivo registro en la plataforma institucional, teniendo en cuenta 
la escala de valoración de los desempeños que establece el SIE.    

 
13. La estudiante que en décimo grado no se matricule en el programa ofrecido por 

el SENA en competencias laborales, sólo será eximida de la prueba de calidad y 
de la etapa productiva que exige el programa.    

 
14. La estudiante de undécimo grado deberá acreditar 160 horas de práctica 

empresarial fuera de la institución y 100 horas de servicio social para obtener el 
diploma de bachiller.    

 

 
Artículo 88. Escala de valoración institucional:    
 
Los desempeños de las estudiantes del Instituto Gabriela Mistral de Bucaramanga, 
tendrán la valoración establecida en el artículo 5 del decreto 1290 de 2009, a saber: 

   
-Desempeño bajo (B).  
-Desempeño Básico (B).  
-Desempeño Alto (A).  
-Desempeño Superior (S).   
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La siguiente escala de valoración cuantitativa, sólo se tiene en cuenta para efectos de 
traslado de Institución Educativa y para la conversión de notas en la plataforma:   

 

10-64:  B 

65-79:  B 

80-94:  A 

95-100: S 

 
Entendiendo cada uno de los desempeños según los siguientes criterios: 
 

 
DESEMPEÑO BAJO:   
Demuestra dificultades en su proceso de aprendizaje, poca capacidad y habilidad para 
aplicar y transferir el conocimiento a situaciones de la cotidianidad, falta responsabilidad 
para asumir los compromisos académicos y deficiencia para reconocer la importancia de 
los valores que la habilita para convivir en sociedad.   

 
DESEMPEÑO BÁSICO:   
Demuestra adecuado desarrollo en su proceso de aprendizaje, capacidad y habilidad 
para aplicar y transferir el conocimiento a situaciones de la cotidianidad, responsabilidad 
para asumir los compromisos académicos y reconoce la importancia de los valores que 
la habilita para convivir en sociedad.   

 
DESEMPEÑO ALTO:   
Demuestra buen desarrollo en su proceso de aprendizaje, buena capacidad y habilidad 
para aplicar y transferir el conocimiento a situaciones de la cotidianidad, responsabilidad 
para asumir los compromisos académicos y se apropia de la importancia de los valores 
que la habilita para convivir en sociedad.  

  
DESEMPEÑO SUPERIOR:   
Demuestra excelente desarrollo de su estructura cognitiva, alta capacidad y habilidad 
para aplicar y transferir el conocimiento a situaciones de la cotidianidad, responsabilidad 
para asumir los compromisos académicos y vivencia los valores que la habilita para 
convivir en sociedad.   

 
Artículo 89. Estrategias de valoración integral de los desempeños de las 
estudiantes:   

 
Las estrategias evaluativas están orientadas a la evaluación de los desempeños de las 
estudiantes, por ello se evalúa conjuntamente lo que la estudiante es, sabe, sabe hacer 
con ese conocimiento y sus comportamientos de convivencia.   
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La valoración integral del desempeño se refiere a la explicación o descripción de los 
niveles de aprendizaje, de comprensión, de alcance de logros, de la motivación y de 
actitudes de la estudiante, respecto a las diferentes actividades propuestas dentro del 
proceso enseñanza aprendizaje.   

 
Las estrategias de valoración son el conjunto articulado y lógico de acciones 
desarrolladas por el docente que le permiten tener una información y una visión clara de 
los desempeños de las estudiantes ante una competencia o estándar básico.  Son 
estrategias de valoración integral de los desempeños de la estudiante Inga mista:   

 
DIMENSIÓN COGNITIVA: (saber conocer) la estudiante demuestra desempeños 
cognitivos frente a logros académicos formulados a través de:  

 
-Pruebas escritas donde manifieste apropiación de conceptos y contraste entre 
teoría y realidad.  

 
-Talleres que permitan visualizar el avance en procesos.  

 
-Prueba oral donde manifieste coherencia de ideas a través de conversatorios, 
dramatizados, debates, participación espontánea etc.  

 
DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL: (saber hacer) la estudiante demuestra capacidad para 
aplicar y transferir los conocimientos a situaciones de la cotidianidad, frente a logros 
académicos formulados a través de: 
 

-Laboratorios.  

-Desarrollo de casos prácticos. 

-Actividades lúdicas (sopa de letras. Crucigramas, socio-dramas, exposiciones, 
video-foros, etc.).  

-Talleres que permitan visualizar el avance en procesos.  

DIMENSIÓN ACTITUDINAL:(saber ser) se valora la acción o comportamiento de la 
estudiante frente al estudio y la vida escolar, a través de:   

 
-Compromiso y responsabilidad frente a la entrega de trabajos y/o actividades.  

-Interés y atención en clase.  

-Autonomía y liderazgo.  

-Asistencia y puntualidad.  
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-Respeto a la opinión y desarrollo de la escucha en clases y demás actividades 
pedagógicas.  

-Orden y limpieza en cuadernos, trabajos, uniformes, salón de clase y colegio.  

-Participación activa en clase y demás actividades programadas por el colegio.   

DIMENSIÓN SOCIAL: (saber convivir) se valora la vivencia de ideas básicas para la 
vida, a través de: 

   
-Solidaridad de la niña manifestada con el grupo.  

-Autoestima de la niña en su quehacer estudiantil.  

-Tolerancia manifestada ante situaciones de las demás.  

-Vivencia de valores Ingamistas.  

-Actitud conciliadora frente a resolución de problemas.  

-Trabajo en equipo.  

-Relaciones interpersonales.  

-Cuidado del entorno.  

-Caridad amistosa.  

-Libertad responsable. 

 
Artículo 90. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los 
desempeños de las estudiantes durante el año escolar.   
 
El seguimiento es un acompañamiento mediante el cual, el docente genera confianza en 
la estudiante, fortalece su autoestima, la motiva y le da la seguridad requerida para 
continuar su proceso de aprendizaje. 
 
Ese seguimiento debe ser oportuno y eficaz para que nos lleve a analizar la evolución de 
las estudiantes en su proceso de formación; por tal razón, el docente de cada asignatura 
es el primero en hacer el  seguimiento de los desempeños de las estudiantes, a través 
de la retroalimentación permanente en cada clase( el docente hará uso de las 
estrategias pedagógicas necesarias para acompañar a las estudiantes a superar las 
dificultades, en forma permanente, durante todo el periodo académico respectivo, ya que 
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se está valorando por procesos).  
 
En segunda instancia, el Consejo Académico, recomendará nuevas estrategias 
pedagógicas, diferentes a las programadas y desarrolladas en el periodo académico.  En 
la básica primaria, se hace necesario hacer un empalme al iniciar el año, entre los 
docentes que entregan y reciben un grado, para que haya continuidad en el seguimiento. 
Las acciones de seguimiento se aplican a:   

 
1. Estudiantes con desempeño muy superior.  

2. Estudiantes con desempeño muy bajo    

3. Estudiantes con serias debilidades en su desempeño durante el año escolar.    

4. Estudiantes que a pesar de haber sido promovidas, presentan serias debilidades 
en su desempeño.    

5. Estudiantes que no fueron promovidas el año anterior.    

6. Estudiantes que vengan con debilidades de otras instituciones educativas.    

 
Al finalizar el primer y segundo período académico, se entrega a la estudiante y se 
notifica al padre de familia, un plan de mejoramiento personal que necesariamente debe 
llevar la descripción de la situación académica por mejorar, la estrategia de refuerzo y 
evaluación de evidencias (sustentación, mapas conceptuales, ensayos, sociodramas, 
etc.) dentro del tiempo estipulado por el docente. La estudiante que no cumpla con el 
plan de mejoramiento y no presente excusa justificada, será citada junto con el padre de 
familia y/o acudiente, para suscribir compromiso académico.    

 
El plan de mejoramiento debe entenderse como el conjunto de tareas y/o actividades 
que sugiere el docente para ser desarrolladas por las estudiantes que presentan 
dificultades en su proceso de aprendizaje.   

 
NOTA: La estudiante que presente dificultades en el tercer periodo académico, deberá 
superarlas dentro del transcurso del mismo periodo.   

 

 
Artículo 91.  Proceso de autoevaluación de las estudiantes.   

 
La autoevaluación es una estrategia evaluativa de carácter obligatorio y de gran 
importancia en la formación de la estudiante, porque es la comprobación personal de sus 
desempeños, es descubrir y reconocer sus dificultades; por tal razón, la autoevaluación 
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debe llevar a que la estudiante reflexione sobre su quehacer, su trabajo, el cumplimiento 
de sus deberes y el compromiso de mejorar en estos aspectos.    

 
La autoevaluación se tendrá en cuenta en la valoración del aspecto actitudinal; es decir, 
en el SER, que será justificada por las estudiantes.    

 
El docente establecerá los criterios para su aplicación y valoración durante el proceso, 
para lo cual deberá:   
 

- Dotar a la estudiante de información clara y precisa de los referentes a evaluar: 
Competencias, Desempeños y Componentes.    

- Sensibilizar a la estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la 
autoevaluación e ilustrarle acerca de la dimensiones de la formación integral.    

- Proveer a la estudiante de una herramienta eficaz para consignar las 
informaciones y los conceptos autovalorativos en términos de fortalezas, 
debilidades y oportunidades de mejoramiento, basados en la carpeta de 
evidencias.   

- Establecer el espacio de tiempo necesario para la aplicación de la 
autoevaluación.    

- Analizar el resultado de las autoevaluaciones para incorporarlos a las 
evaluaciones definitivas del periodo.      

 
 
AUTOEVALUACIÓN   
 
“No hay juicio de valor más importante para la persona humana, no hay factor más 
decisivo en su desarrollo psicológico y en su motivación, que la evaluación que uno hace 
de sí mismo”. BRANDEN.   
Estudiante Ingamista, su autoevaluación comprende: dimensión cognitiva (conocer) 
dimensión procedimental (saber hacer), dimensión actitudinal (saber ser) y dimensión 
social (saber convivir).   
 
DIMENSIÓN ACTITUDINAL:   (ser) 
 

1) Estoy caminando hacia mi objetivo de vida.    

2) Contribuyo con mi forma de ser para mejorar la imagen del colegio.    

3) Vivo en mis relaciones interpersonales los valores Ingamistas.    
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4) Vivo mi temporada estudiantil con calidad.   

5) Expreso mediante actitudes mi dimensión espiritual   

6) Trabajo en el aula de clase con responsabilidad y disciplina    

7) Mi comportamiento y actitud están de acuerdo con proyecto de vida y manual de 
convivencia    

8) Asumo responsabilidades ante mis actos   

9) Pienso las cosas antes de realizarlas   

10) Atiendo las explicaciones del docente   

11) Hago aportes durante las clases    

12) Muestro interés por la clase   

13) Puedo dar razón de tareas asignadas   

14) Entrego a tiempo los trabajos asignados   

15) Soy responsable preparando las evaluaciones   

16) Acepto con respeto los llamados de atención   

 
DIMENSIÓN SOCIAL: (convivir)   

 
1) Soy solidaria con mis compañeras   

2) Asumo una actitud conciliadora ante los eventuales conflictos que surgen en el 
salón de clase    

3) Utilizo el vocabulario adecuado en mis relaciones con mis compañeras de clase    

4) Soy respetuosa en las reclamaciones   

5) Valoro y respeto las diferentes formas de pensar y ser.    

6) Poseo buena capacidad de escucha ante las intervenciones de los demás    

7) Valoro el trabajo de los demás  
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8) Respeto y participo en las actividades grupales    

9) Comparto mis aprendizajes con los demás.    

10) Mi relación interpersonal es positiva con el grupo y demás miembros de la 
comunidad.    

11) Respeto los implementos que están en el entorno escolar y que favorecen mi 
bienestar y el de los demás    

 
DIMENSIÓN COGNITIVA: (conocer)  

  
1) Manejo adecuadamente conceptos aprendidos   

2) Relaciono conceptos aprendidos con experiencias vividas   

3) Profundizo los contenidos vistos en clase   

4) Comprendo consultas efectuadas en varias fuentes  

5) Hago aprehensión de contenidos llevándolos a la realidad    

6) Manejo procesos mentales en el desarrollo de la clase (comparo, diferencia, 
analizo, hago razonamiento lógico, codifico, decodifico etc.)   

7) Manejo interdisciplinariamente las diferentes asignaturas  

 
DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL: (saber-hacer)   

  
1) Aplico los conocimientos a través de las actividades lúdicas    

2) Aplico con propiedad conceptos aprendidos por medio de exposiciones, foros, 
mesa redonda, conversatorios, ensayos, murales, cuentos, etc.)   

3) Resuelvo problemas y casos propios de la asignatura    

4) Transfiero lo aprendido a mi entorno   

5) Elaboro material necesario para la asignatura    

6) Identifico y argumento planteamientos propios de la asignatura.    

Este esquema de autoevaluación será adaptado por cada área según necesidades de la 
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misma.   

 
Artículo 92. Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 
pedagógicas pendientes   

 
Siendo una obligación legal, el implementar estrategias para apoyar a los estudiantes 
con dificultades, en el Instituto Gabriela Mistral, se establece la siguiente:  

 
Un plan de Mejoramiento en donde la estudiante desarrolla:   
 

- Trabajos escritos con sustentación oral o escrita (a elección del docente), 
individual o grupal.  
- Construcción de glosario por parte de la misma estudiante.  
- Lecturas complementarias.  
- Talleres con apoyo del docente.  
- Ensayos sobre temas trabajados.  
- Pruebas orales y escritas.  
- Campañas de sensibilización.  
- Realizar trabajo social.  
- Jornadas de orientación para quienes presentan serias dificultades.  
- Asesorías fuera de la institución.  
- Investigaciones y laboratorios.  
- Actividades lúdicas.   

 
 
 
Artículo 93. Acciones para garantizar que los directivos docentes y 
docentes del establecimiento educativo cumplan los procesos evaluativos 
estipulados en el sistema institucional de evaluación.     
 
En el Instituto Gabriela Mistral, se establecen las siguientes acciones que garantizan el 
cumplimiento de los procesos evaluativos estipulados en el Sistema institucional de 
evaluación:  

   
1) Seguimiento contínuo por parte de Coordinación Académica.   

2) Entrega de planillas unificadas a todos los docentes donde se evalúan las 4 
dimensiones de la estudiante y adaptadas por cada área según las necesidades 
de la misma.    

3) Todo docente al iniciar el año, deberá informar a las niñas sobre el proceso 



 
 

 
 

 
  

  
  
 

Pacto de Convivencia 
Escolar y Social 

PACES. 

Deberes - Derechos 
2017 

INSTITUTO GABRIELA MISTRAL 
De Bucaramanga 

 
   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

evaluativo en cada asignatura, dejando la correspondiente evidencia.    

4) Cada periodo, el /la docente debe presentar a la coordinación académica, el plan 
de mejoramiento personal de las estudiantes.   

5) La Coordinación académica entregará un informe al jefe de área para que éste 
lo socialice con los demás integrantes del área.    

Artículo 94. Periodicidad de entrega de informes a padres de familia.   
 
En el Instituto Gabriela Mistral, se establecen tres (3) periodos académicos. Al finalizar  
cada periodo,  se hará entrega de un boletín  a los padres de familia. De la misma 
manera al final del año escolar, un cuarto boletín que contiene el desempeño global e 
integral de la estudiante, en cada una de las asignaturas.  

 
Artículo 95. Estructura de informes de los estudiantes.   
 
En el Instituto Gabriela Mistral, la estructura del boletín que se entrega al padre de 
familia, contiene las cuatro dimensiones necesarias para la valoración de los 
desempeños de la estudiante, así:   
 
DIMENSIÓN ACTITUDINAL-SABER SER: Asumir actitudes que favorecen el proceso de 
formación individual, siguiendo reglas mínimas de convivencia.   
 
DIMENSIÓN SOCIAL- SABER CONVIVIR: Reflejar actitudes que favorecen el proceso 
de formación social, siguiendo reglas mínimas de convivencia.   
 
DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL- SABER HACER: Demostrar desarrollo de habilidades 
y destrezas cognitivas, necesarias para la asignatura.   
 
DIMENSIÓN COGNITIVA- SABER CONOCER: Realizar aprehensión cognitiva de los 
conceptos propios de la asignatura.     

 
 
Artículo 96.  Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y 
resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la 
evaluación y promoción.   
 
Las instancias que regulan el debido proceso evaluativo, son:  
 

- Docente de la asignatura.  
- Director de grupo.  
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- Coordinación Académica.  
- Consejo Académico.  
- Consejo Directivo.   

 
El procedimiento a seguir en el Instituto Gabriela Mistral, sobre inquietudes del proceso 
académico, serán atendidas y resueltas de la siguiente forma:   
 

- La estudiante y/o el padre de familia, presentan las inquietudes en forma 
respetuosa  ante el docente de la asignatura y hará el respectivo registro en el 
libro de Atención a padres. 
- Si continúa la inconformidad, será atendida por el director de grupo para que 
medie con el docente de la asignatura y la estudiante.  
- Si persiste la inconformidad, se remite  a Coordinación Académica,  para el 
análisis pertinente del caso con la participación del docente. 
- Si no se resuelve la situación, se remitirá al Consejo Académico.  
- Como última instancia, será el Consejo Directivo.  

 
 
Artículo 97. Procedimiento en caso de promoción anticipada   
 
En caso de promoción anticipada, el procedimiento a seguir es el siguiente:   
 

- Deberá plantearse dentro del primer periodo académico del año.  
- El docente y/o docentes que acompañaron el proceso en el año 
inmediatamente anterior y/o los que acompañan el inicio del año en promoción, 
informaran al director de grupo para que éste le comunique al padre de familia la 
posible promoción anticipada de su hija y sea éste quien eleve la solicitud.  
- La solicitud será llevada a Consejo Académico por parte del respectivo director 
de grupo.  
- El Consejo Académico recomendara al Consejo Directivo, la promoción 
anticipada de la estudiante.  
- El Consejo Directivo dejará en acta, la decisión tomada respecto de la 
promoción anticipada de la estudiante, para ser comunicada al padre de familia 
y/o acudiente, y a las demás instancias pertinentes de la Institución.  

 

 
Artículo 98. Promoción anticipada en caso de reprobación del año escolar.    
 
Para dar aplicación a lo establecido por el artículo 7 del decreto 1290, en cuanto a 
facilitar la promoción de las estudiantes que no la obtuvieron en el año inmediatamente 
anterior; se establece que la estudiante debe obtener en su primer periodo académico 
una valoración de superior en sus desempeños, en todas las asignaturas propias del 
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grado que repite, para que previa autorización del Consejo Académico, se promueva al 
año siguiente.
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